
memoria de 
sostenibilidad

Asignatura: SOSTENIBILIDAD, CALIDAD ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL



puntos a tratar

• fase I:    antes del diseño → CONVENCER

• fase II:   diseño

• fase III:  ejecución

• fase IV: funcionamiento → EDUCAR



fase I: antes del diseño

Convencer, no concienciar

Promotor privado



fase I: antes del diseño

• Reducción de entre el 30% y el 50% en el consumo energético.
• Estimación de sobrecoste en la ejecución: 5%
• Amortización estimada: 10 años
• Reducción del gasto en energía estimado: 1.000 € al mes.   

• Planta fotovoltaica para venta de energía: 10 KW
• Producción estimada 15.500 KW/h al año.  
• Inversión prevista: 50.000 €
• Amortización prevista (ingresos anuales de 6.825,91 €): 7,5 años 

• Aerogenerador: 10 KW (descartado inicialmente tras un pequeño 
estudio)

• Reducción del consumo de agua a través de la reutilización.

• Edificio singular (imagen de edificio “verde”)

Objetivos de partida



fase I: antes del diseño

• Potencia prevista inicialmente: 10 Kw 

• Ausencia de subvenciones: tarifa fija de unos 11 céntimos 
el Kwh. 

• Potencia de 10Kwh, beneficio anual de unos 803 €, la 
maquina y el equipo nos puede costar unos 35.000 €. 

• Rendimiento del aerogenerador  de 800 w h de media 
(7.000 KWh anual), por tanto ya se pensó en uno de 5 Kw.

• Problemas con el ayuntamiento para su instalación 
(supuesto impacto).

• No rentable para venta. 

• Consumo propio, pendiente de estudio del viento “in situ” 

ESTUDIO DE AEROGENERADOR



fase I: antes del diseño

Condiciones del solar



fase I: antes del diseño

Condiciones del solar



fase I: antes del diseño

Presupuesto disponible

•planteamiento por fases
•Sistemas que abaraten el coste.



emplazamiento

calle Alfareros, 4. Parque Industrial “La Atalaya”. Torrijos. Toledo

 Zona llana muy expuesta
 Clima muy seco
 Temperaturas extremas
 Fuertes vientos



emplazamiento



Fase II: diseño

Planta baja



Fase II: diseño

Planta primera



Fase II: diseño

Planta segunda



Fase II: diseño

Planta de cubiertas



Fase II: diseño

Entreplanta sótanoPlanta sótano



Fase II: diseño

Sección longitudinal por vestíbulo



fase II: diseño

Medidas de mejora de eficiencia

• 1er orden 
aplicable sólo en edificios de obra nueva o a través reformas sustanciales

• 2º orden 
aplicable también en edificios existentes

• 3er orden
sin obras



ACTUACIONES DE 

1er ORDEN
- obras integrales -



REFERENCIA A LA ARQUITECTURA VERNÁCULA

fase II: diseño
Act. 1er orden

• compacidad

CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL EDIFICIO



fase II: diseño
Act. 1er orden

• compacidad

CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL EDIFICIO



Ejemplo de arquitectura vernácula ibicenca

fase II: diseño
Act. 1er orden

• Permeabilidad
• Volúmenes yuxtapuestos



casa Hofmann. Ibiza

fase II: diseño
Act. 1er orden

• Permeabilidad
• Volúmenes yuxtapuestos



ORIENTACIÓN

• Optimización de la iluminación natural
• Condicionada en parte por las vistas

Act. 1er orden
fase II: diseño



ENVOLVENTE EXTERIOR

este aspecto formal:

• evita una sobreexposición a los vientos dominantes

•alarga la vida útil de la fachada.

Act. 1er orden
fase II: diseño



ESPACIO FLEXIBLE

•flexibilidad 
• "espina" de zonas húmedas e instalaciones
• resto la planta diáfano para poder adaptarse a distintas disposiciones.

• adaptabilidad sin obras

Act. 1er orden
fase II: diseño

Sin necesidad ser acondicionada



FLEXIBILIDAD PARA LAS INSTALACIONES

•Sobredimensionar el espacio para las instalaciones

•Agrupar las zonas de servicio

•Máxima accesibilidad

Act. 1er orden
fase II: diseño



REFRIGERACIÓN / CAPTACIÓN DE CALOR 

lucernarios de cubierta:
• potenciamos la extracción de aire en verano, por efecto Venturi.
• en los meses fríos acumula el calor y produce un “efecto invernadero”.

Act. 1er orden
fase II: diseño



VENTILACIÓN NATURAL 

VERANO
MAÑANA
Por la mañana el sol calienta el atrio 
(este) y, se evacúa la bolsa de aire 
caliente que se forma, 
produciéndose la entrada de aire 
fresco por la fachada opuesta, la 
oeste, manteniendo parcialmente 
abiertas las ventanas.

TARDE
Por la tarde, el comportamiento se 
invierte. Es el lado oeste el que se 
calienta y succiona del aire interior 
que entra a través de los huecos del 
atrio. El agua y la vegetación del 
atrio, harán que el aire sea fresco y 
humedo.

Act. 1er orden
fase II: diseño

•Ventilación cruzada en todas las 
estancias



EL ATRIO: REGULADOR HIGROTÉRMICO 

ATRIO:

ALMA  BIOCLIMATICA del edificio.

-INVERNADERO en invierno

- PULMÓN VERDE en verano

Humedad óptima  50 % - 70 %

Act. 1er orden
fase II: diseño



EL ATRIO: REGULADOR HIGROTÉRMICO 

Act. 1er orden
fase II: diseño

humectación del ambiente
producido por el agua en 
movimiento, introduciéndose en las 
zonas de trabajo a través de la 
“pastilla permeable” de instalaciones 

Pared acumuladora de calor, 
compuesta por chapa perforada 

oscura, sobre ladrillo con enfoscado 
pintado en negro



EL ATRIO: REGULADOR HIGROTÉRMICO 

Act. 1er orden
fase II: diseño

Cámara fría

Pared acumuladora de calor



EL ATRIO: REGULADOR HIGROTÉRMICO

Act. 1er orden
fase II: diseño

Estufa en la Inglaterra victoriana

Invernadero en Flandes s. XVIII



ACTUACIONES DE

2o ORDEN
- obras puntuales -



TRATAMIENTO DE LAS FACHADAS. PARASOLES 

Doble función: 

•Regulador térmico

•Atenuador acústico

fase II: diseño
Act. 2º orden



TRATAMIENTO DE LAS FACHADAS. PARASOLES 

VERANO

Al sur-oeste;

- FACHADA VENTILADA

-VENTILACIÓN NATURAL 
FORZADA,

controlable mediante las 

carpinterías regulables.

fase II: diseño

Composición del vidrio de parasoles:
• Laminar 8+8/2 tintado
• Coeficiente de sombra: 0,35
• Aislamiento acústico:  35 dB

Act. 2º orden



TRATAMIENTO DE LAS FACHADAS. PARASOLES 

INVIERNO

•gran profundidad de los rayos en el 
interior, produciendo un calentamiento 
natural.

•Continuidad del aislamiento y 
consiguiente ausencia de puentes 
térmicos.

fase II: diseño
Act. 2º orden



TRATAMIENTO DE LAS FACHADAS. 
COMPOSICIÓN DEL VIDRIO SEGÚN LA ORIENTACIÓN

mayor entrada de luz en la cara norte.

fase II: diseño

Composición del vidrio de parasoles:
• Laminar 8+8/2 tintado
• Coeficiente de sombra: 0,15
• Aislamiento acústico:  35 dB

Act. 2º orden



fase II: diseño

CARPINTERÍAS EXTERIORES

Se modificó la composición del vidrio interior para mejora acústica, metiendo un 
Stadip Silence 44.2, consiguiendo un aislamiento de Rw = 35 dB

Act. 2º orden



CUBIERTA VEGETAL – terraza ajardinada

Con tanques acumuladores de agua de lluvia, de tal forma que se pueda utilizar para
riego. Ayuda a refrescar en verano y aisla térmicamente en invierno. Se utilizan especies
de bajo consumo y mínimo mantenimiento, tipo sedum, alternando con especies
aromáticas y otras de mediano porte, autóctonas.

fase II: diseño
Act. 2º orden



CUBIERTA VEGETAL

Solución ejecutada

fase II: diseño
Act. 2º orden

Trasmitancia térmica cubierta: 0,08 W/m2K



ENERGÍA GEOTÉRMICA

•Es un sistema que mediante equipos de bombas de calor geotérmicas, utiliza el suelo como 
fuente o sumidero de calor para calentar y acondicionar el ambiente. 

•instalación de tipo bucle horizontal en serpentín (1.400 m2 disponibles)
•43 bucles tipo serpentín de 5,9 kW cada uno, con caudal de fluido de 0,6 m3/h y de 326 
metros lineales de tubo de polietileno 

fase II: diseño
Act. 2º orden



ENERGÍA GEOTÉRMICA

Datos :
(presión admisible del terreno de 1 kp/cm2 sobre niveles de arenas medias 
finas limosas con matrices arcillosos de tonos marrones poco compactas) 

VENTAJAS:

•Mayor eficiencia energética
•Mejora del rendimiento en calefacción estimada: 36%
•Mejora del rendimiento en refrigeración estimada: 53%
•Consumo estimado en climatización de 64 KW, frente a los 114 KW de 
un sistema convencional aire-agua.

•Es un tipo de energía renovable
•Actualmente es subvencionable en Castilla la Mancha al 30%.
•Reduce picos de consumo eléctrico
•Libera espacio en cubierta del edificio
•Reduce los gastos de mantenimiento
•Reduce el impacto acústico y estético
•Mayor vida útil de la instalación
•Reducidos tiempos de retorno
•Disminuye las emisiones de CO2

fase II: diseño
Act. 2º orden



SUELO RADIANTE

fase II: diseño
Act. 2º orden



PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS

Planta fotovoltaica para venta de energía: 10 KW
Producción estimada 15.500 KW/h al año.  
Inversión prevista: 50.000 €
Amortización prevista (ingresos anuales de 6.825,91 €): 7,5 años

fase II: diseño

Motor  solar de Eneas (1901)

Muro frutal para rastrear el sol
1699

Act. 2º orden



CALENTAMIENTO DEL AGUA MEDIANTE PANELES TÉRMICOS

fase II: diseño

Detalle de lucernario integrado 
con panel solar térmico

Act. 2º orden



CALENTAMIENTO DEL AGUA MEDIANTE PANELES TÉRMICOS

Se cubre el 100% de la demanda

fase II: diseño

Calentador solar clímax
1892

Act. 2º orden



COMPOSICIÓN DE LA FACHADA

• Refuerzo del aislamiento por el interior

• Materiales reutilizables

•Trasmitancia térmica muro: 0,08 W/m2K

fase II: diseño
Act. 2º orden



CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

fase II: diseño

•Iluminación natural en todas las zonas
de trabajo
•Nivel superior a 500 lux durante en un
alto porcentaje de horas y espacios
•Sensores de intensidad lumínica
•Lámparas de bajo consumo (no reg.)
•Detectores de presencia en zonas de
paso
•10W/m2 de potencia ponderada para
iluminación
•Ahorro en iluminación de aprox. 50% Estudio pormenorizado de la iluminación por zonas

Act. 2º orden



OTRAS ACTUACIONES DE 2º ORDEN

•Materiales de gran inercia térmica

•Tabiquería desmontable: mamparas

•Control automático de los niveles de iluminación

•Empleo de materiales con certificado ecológico. 

•Refuerzo del aislamiento térmico

•Gestión de los residuos (en obra y posterior explotación)

fase II: diseño
Act. 2º orden



OTRAS ACTUACIONES DE 2º ORDEN

•Ascensor de bajo consumo y baja velocidad
•Eléctrico 450 kg.
•Sistema Gearless de ahorro energético
•Consumo: 4,4 kW

•Reutilización de aguas pluviales y aguas grises

•Materiales y sistemas reutilizables

•Ventilación natural en sótanos

fase II: diseño
Act. 2º orden



ACTUACIONES DE

3er ORDEN
- sin obras -



ACTUACIONES DE 3er ORDEN – sin obras –

•Utilización de colores claros para ahorro lumínico-energético

•Especies vegetales autóctonas y de bajo consumo

•Especies caducas en la proximidad de las fachadas (plátano de 
sombra)

•Luminarias de bajo consumo

•Grifos con aireadores y pulsadores de presión

•Equipos informáticos de bajo consumo y baja emisión de calor (uso 
generalizado de portátiles) con un servidor potente en recinto 
aparte

•Un equipo convencional: 200 W (x20 = 4.000 W)
•Un equipo convencional aumenta la temperatura hasta 12ºC/superficie de la 
estancia

fase II: diseño
Act. 3er orden



ACTUACIONES DE 3er ORDEN – sin obras –

•Sistema de riego por goteo

•Control de humedad en oficinas. PLANTAS

•Apoyo de estores practicables individualmente

•Balizas exteriores fotovoltaicas

•Moquetas reciclables

•Pinturas de base acuosa

•Muebles con certificado ISO 14000

fase II: diseño
Act. 3er orden



DATOS FINALES:

 Reducción del 33% en consumo de calefacción
 Reducción del 35% en consumo de refrigeración
 Reducción  media anual del consumo eléctrico: 41%
 Ahorro: 8.400 €/año + 6.825,91 €/año (producción 

fotovoltaica).
 CALIFICACIÓN: B (57,36 kgCO2/m2)
 Presupuesto final: 3.134.000 €
 1.140 €/m2

fase II: diseño



FASE III: EJECUCIÓN

•Los participantes se INVOLUCRAN en el proyecto, FUNDAMENTAL

•ABARATAMIENTO DE SISTEMAS mediante su adaptación para 
producción propia: 

• Instalaciones en suelo radiante
• Estructura de parasoles
• Cubierta vegetal y plots suelo elevado cubierta

•Cambio repentino en las previsiones económicas que obliga a 
REPLANTEAR o renunciar a PREVISIONES INICIALES
(planificación en fases)

fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



fase III: ejecución



FORMACIÓN 
DEL USUARIO



FORMACIÓN DEL USUARIO

•Abrir / cerrar las ventanas a determinadas horas para 
aprovechar las suaves corrientes generadas por la ventilación 
cruzada, con el consiguiente ahorro en climatización.
•No usar los lavabos como vertedero, para no sobrecargar el 
filtrado de aguas grises.
•Separar los productos de deshecho correctamente.
•En la medida en que el edificio esté menos automatizado, habrá 
que aumentar la formación en conceptos como la utilización de la 
iluminación (en nuestro caso está optimizado a través de sensores 
de nivel de iluminación).
•Optimizar el transporte: Compartir vehículo para acudir a 
trabajar, usar transporte público, etc.

INNOVACIÓN COMPROMISO EMPRESARIAL

•Folleto de divulgación medioambiental del edificio.
•Estudio ergonómico del puesto de trabajo (mesas y sillas).
•Espacios de esparcimiento (atrio)
•Cuartos especiales de reciclado de basuras.
•Uso de papel y consumibles reciclados.

fase IV: formación del usuario



fase IV: formación del usuario

 Charla informativa

 Cartel informativo
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